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CIRCULAR 0047 
    

                  
DE  : EDELMIRA SALGADO SIMANCAS  
   Directora de Calidad Educativa  
 
 
PARA  : RECTORES Y EQUIPOS PSICOSOCIALES DE LAS  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES SELECCIONADAS  
POR CADA UNALDE. 

 
 
ASUNTO : EL PAPEL DE LA ESCUELA PARA PADRES EN EL   

PROCESO INSTITUCIONAL.  
 
 
FECHA : JUNIO  04 DE 2007. 
 
 
 
La Dirección de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación Distrital, contando con 
el apoyo de la facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de 
Cartagena, invita al equipo psicosocial de su institución educativa a una jornada de 
trabajo sobre “El papel de la escuela para padres en el proceso institucional”, la cual se 
llevará a cabo el día 19 de junio de 2007, en el salón de actos del claustro de la Merced 
de la Universidad de Cartagena, al lado del Teatro Heredia, en el horario de las 8:00 
a.m. a 12:00 a.m. 
 
La generación de estos espacios promueve y apunta de manera fundamental, al 
mejoramiento de los procesos de cooperación de los padres de familia, da apertura a la 
búsqueda de estrategias para fortalecer el involucramiento entre padre – escuela, y a su 
vez, promocionar su inclusión dentro del gobierno escolar y compromiso como padre, 
dentro del desarrollo biopsicososocial de sus hijos.   
 
A esta actividad, deben asistir psicólogo, trabajador social y psicorientador que 
constituyen el equipo psicosocial  de su institución educativa. 
     
La participación de su institución será indispensable para organizar actividades 
institucionales de articulación entre aquellas intervenciones ejecutadas en forma exitosa 
y su institución, y que pueden ser índice de mejoría institucional. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
________________________________ 
EDELMIRA SALGADO SIMANCAS 
Directora de Calidad Educativa 
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Coordinador Atención al Ciudadano 
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Coordinadora Proyecto Competencias Ciudadanas 
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